
• Sobra plata para salud y educación de calidad, salarios y trabajo dignos. Pero se la roban el FMI, los banqueros y los monopolios imperialistas

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero toda la industria petrolera! 
• Apertura de los libros de contabilidad de ALUAR y todas las ramas de la industria para demostrar que ganan millones de dólares explotando a los 
trabajadores que fueron educados por los docentes

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de ALUAR y todos los monopolios!

EL CHUBUTAZO SIGUE DE PIE

• En Chubut se enfrenta el ataque de Macri, sostenido por Fernández y el “pacto social” 
de la burocracia sindical  para que los gobernadores peronistas como Arcioni maten de hambre al pueblo
• Doce semanas de lucha de los docentes y estatales, mil veces traicionados y aislados por la CTERA, la CTA y la CGT, 
mientras la la policía asesina de Bullrich ha militarizado las ruta 3 y 26
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4-10-19. Segundo Plenario Provincial de delegados docentes

9-10-19, Comodoro Rivadavia. Concentración de docentes en la ruta 3 y 26 que se encuentra militarizada

Ayer con los piquetes en los yacimientos y los bloqueos a ALUAR se enfrentaba el saqueo y se unificaba a los docentes y
estatales con los petroleros, camioneros, obreros de la UOCRA y metalúrgicos. Hay que retomar ese camino…

El Chubutazo demuestra cómo enfrentar la guerra de los capitalistas, el FMI y los partidos patronales

¡TODOS A CHUBUT A PONER EN PIE UN CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS!

¡ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE BASE DE LA MUS 
Y TODOS LOS SECTORES EN LUCHA!

¡PLAN DE LUCHA UNIFICADO Y PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS!
¡HUELGA GENERAL HASTA QUE CAIGA ARCIONI

Y TODO SU GABINETE!

Boletín de lucha

Precio: $20 / democraciaobreraloici@gmail.com / www.democraciaobrera.org

Desde las Bases
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La provincia de Chubut sigue en abierta bancarrota.
El saqueo de las petroleras, de la patronal de Aluar,
las pesqueras, los terratenientes y el conjunto de

los monopolios, han dejado la provincia esquilmada.
Contra esta situación se han sublevado los trabajadores
de la educación y los estatales, manteniendo un paro in-
definido y retención de servicios desde hace 12 semanas
porque siguen cobrando escalonado sus miserables sa-
larios, la obra social sólo funciona diez días al mes y las
escuelas y hospitales se caen a pedazos.

El conjunto de los trabajadores y explotados apoyan
abiertamente la lucha de los docentes y estatales puesto
que ven en esa pelea la forma de enfrentar la enorme
sangría que se vive. En las zonas de Trelew, Madryn y
Rawson la desocupación ronda en un 27% y más del
40% en la juventud, en la cuenca petrolífera de Como-
doro y Sarmiento se duplicó en sólo un año el nivel de
pobreza, mientras más de 2500 petroleros de convenio
perdieron su trabajo, repercutiendo directamente en los
trabajadores de convenio de Camioneros y UOCRA que
son un 40% de los trabajadores de yacimiento.

El combate de los trabajadores de Chubut sigue marcando el ca-
mino para enfrentar la entrega de Argentina al imperialismo y al FMI.
Se vuelve imprescindible generalizarlo, peleando como lo hacen las
masas obreras y campesinas de Ecuador.

Pero el conjunto de las direcciones de las organizaciones obreras
le dijeron a los trabajadores que “hay que esperar al 2019” y que a
Macri se lo “castiga en las urnas”, es decir, con Fernández, que no
es más que otro “collar” del “mismo perro” para sostener al régimen
archirreaccionario de la Constitución de 1853-94 de la oligarquía, el
FMI y los capitalistas.

Es la misma burocracia de la CGT y la CTA que se unifican hoy
bajo las órdenes de Fernández y la UIA, mientras los trabajadores
estamos divididos, la lucha de Chubut aislada y soportando cierres
de fábrica, despidos, liquidación de convenios, la profundización de
la flexibilización laboral y más hambre y miseria.

En estas condiciones, el Chubutazo no se rinde y continúa
enfrentando al gobierno de Arcioni, sostenido por Fernández-
Fernández y la burocracia sindical petrolera de Lludgar y Ávila, que
no detiene su ataque a cuenta de las petroleras y el imperialismo.
La Legislatura de los explotadores, estuvo rodeada por los trabaja-
dores estatales en Rawson; se mantiene el acampe en el Ministerio
de Educación y los trabajadores de vialidad impulsan de forma in-
termitente cortes en la ruta 25; en Comodoro se sostuvo hasta el
domingo 29/09 un enorme piquete en el acceso a la playa de tan-
ques de combustibles; en Madryn vienen de realizar un bloqueo
histórico en Aluar cortando los cinco accesos en una acción que
contó con la solidaridad de los obreros de base de la UOM y de la
UOCRA; en Esquel se mantiene ocupada la oficina de la obra social
Seros y la seccional de Supervisión de Escuelas. Al mismo tiempo
siete escuelas secundarias se encuentran ocupadas por los estu-
diantes en Madryn, cuatro en Rawson, una en Lago Puelo y en Co-
modoro dos colegios secundarios y la oficina de Supervisión de
Escuelas se mantienen tomadas, mientras que los padres y estu-
diantes terciarios que tomaban la Escuela Nº 1 para impedir el in-
greso de los carneros fueron atacados por patotas del PJ y de la
propia burocracia de Ávila (Ver nota en pág. 6).

Desde el 17 de septiembre, cuando Cristina y Jorgelina mo-
rían en la ruta 3 volviendo de luchar en Rawson, se desató una
enorme furia en las calles de toda la provincia y la Legislatura y
la Casa de Gobierno eran incendiadas en la embestida de los
trabajadores.

La burocracia de CTERA tuvo que volver a llamar al paro nacional

para descomprimir el odio de todos los trabajadores del país, que so-
portan iguales o peores condiciones que las de Chubut. Los trabaja-
dores de base de todos los gremios estatales buscaron y buscan
unirse en un solo organismo y, desde allí llamar al conjunto de los
obreros y explotados de la provincia a luchar en común.

Las condiciones para la huelga general hasta que caiga
el gobierno asesino de Arcioni están más que maduras, pero
es la dirección de la MUS (Mesa de Unidad Sindical) la que im-
pide que esto se desarrolle. El mismo día que Cristina y Jorgelina
perdían su vida, ATE dirigido por Quiroga rompió la MUS y ne-
goció con el gobierno acatar la conciliación obligatoria, cum-
pliendo un rol abiertamente carnero de la lucha unificada de los
trabajadores y entregando las demandas de los porteros y auxi-
liares de escuelas.

A medida que esta lucha se profundiza y se extiende en el tiempo,
la dirección de los trabajadores se abre en un ángulo de 180º
respecto a la base. En el plenario provincial de trabajadores de la
educación que se desarrolló el 17 de septiembre, se votó, contra la
propia dirección de ATECh encabezada por Goodman (dirigente de
la Celeste de Alesso-Baradel), la necesidad de realizar un plenario
de delegados de todos los estatales en lucha y llamar desde allí a
todos los obreros de la provincia a pelear juntos.

Desde ese mismo día, mientras la base empuja a hacer efectiva
esta resolución, los dirigentes de ATECh buscan desarticularlo. Tal
es así, que este viernes 4 de octubre se realizó un segundo plenario
provincial de delegados docentes en Trelew. Este fue un plenario to-
talmente cerrado a la base, puesto que sólo participaron un puñado
de delegados, impidiendo la participación a más del 70% de los do-
centes que están en lucha y carnerearon el llamado al resto de los
sectores a unirse en un mismo organismo tal como se había votado
el 17 de septiembre.

El verdadero límite que tienen los trabajadores de base que están
en lucha para reagrupar sus filas, es la dirección de ATECh y del con-
junto de los estatales agrupados en la MUS. Ninguno de los trabaja-
dores que hoy se encuentran luchando en la provincia cree que se
puede conquistar una sola de sus demandas si no derrota abierta-
mente al gobierno de Arcioni y al régimen de las petroleras.

Mientras los trabajadores empujan a reagrupar sus fuerzas para
echar a Arcioini y su gabinete, incluso llamando a romper el aisla-
miento nacional para enfrentar el “pacto social” de la burocracia con
el gobierno de Macri y los capitalistas, los dirigentes de la MUS llaman
a que la Legislatura realice un “juicio político a Arcioni”. De esta forma,
es Goodman y el conjunto de los burócratas de ATECh y la MUS los

16-7-2019. Alberto Fernández recibe el apoyo de la burocracia de la CGT 
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que están impidiendo que Arcioni caiga a manos de la acción directa
de las masas. Así, buscan desviar el combate, llevándolo a los pies
de la Legislatura de los explotadores y la justicia patronal, para ex-
propiar la lucha y salvar al conjunto del régimen de las petroleras.

Junto con esto, la dirección de la MUS, tanto de los kirchneristas,
como del PTP-PCR que están dentro del Frente de Todos, buscan
llevar esta enorme sublevación a los pies de los políticos patronales
que posan de “oposición” a Arcioni, como Linares (Intendente de Co-
modoro Rivadavia) o los diputados del FpV, que son los que sostienen
abiertamente al gobernador.

Las últimas “propuestas” del gobierno para los docentes no fueron
más que una burla, puesto que no resuelve ninguno de los puntos
del pliego de reclamos y a la vez pretende pagar los sueldos endeu-
dando al estado nuevamente con $1.200 millones sacados de la caja
de ANSES con una tasa de interés del ¡95%! (Ver nota en pág. 4)

No se puede perder más tiempo. Los trabajadores necesita-
mos derrotar al gobierno de Macri-Arcioni. Necesitamos echar a
Ávila y Lludgar y al conjunto de la burocracia sindical para que
los petroleros, los camioneros, los obreros de la UOCRA y los me-
talúrgicos se coordinen en una sola lucha con los estatales y el
movimiento estudiantil. Hay que conquistar ya mismo una
Asamblea General de delegados con mandato de base de
todos los sectores en lucha.

Este organismo tendrá toda la autoridad para desarmar a la poli-
cía y a los pistoleros de la burocracia sindical, poner en pie los comi-
tés de autodefensa unificados de las organizaciones obreras y
terminar con el gobierno asesino de Arcioni. Hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero el petróleo, a Aluar, a los terratenien-
tes, las pesqueras y toda la industria para ponerla al servicio de
la salud, la educación y trabajo digno para todos.

Ese es el único camino para terminar con el hambre y la miseria
del pueblo en una de las provincias más ricas del país, imponiendo
un gobierno provisional revolucionario obrero y popular, basado en
las organizaciones de las masas en lucha poniendo en pie en la Pa-
tagonia un bastión de todos los explotados de la nación contra los
capitalistas.

Ya perdimos dos compañeras en Chubut. En una asamblea ge-
neral realizada el 23 de septiembre en la escuela 731, Jorge Mansilla,
el marido de Cristina Aguilar, dijo: “Yo soy Cristina, voy a ocupar su
lugar, voy a cortar las rutas como lo hacía ella, no se fracturen, no se
dividan, tienen que unir todas sus fuerzas para ganar y que el go-
bierno de Arcioni se vaya”. ¡Ese es el camino que debemos recorrer
los trabajadores de Chubut y de todo el país!

En Chubut ya gobierna Fernández. 
Allí se enfrenta el “pacto social” 

de la burocracia

Por eso la lucha de los trabajadores de Chubut es una lucha
testigo. Si son derrotados, Fernández entrará al gobierno con una
enorme fortaleza para atacar a la clase obrera y los explotados, tal
como lo está haciendo su personero Arcioni.

Pero Chubut no podrá triunfar si no se rompe el cerco impuesto
por las direcciones de la burocracia sindical de CTERA, la CTA y la
CGT. 

Los partidos de izquierda agrupados en el FIT-U han puesto todas
sus fuerzas en las elecciones del 27 de octubre, dándole la espalda
al Chubutazo cuando allí se demuestra cómo luchar para que la crisis
la paguen los capitalistas. (Ver nota en pág. 7)

¡Basta! Mientras el Chubutazo resiste aislado, el hambre y la mi-
seria aumentan día a día, centenares de fábricas cierran y miles de
obreros son despedidos; la provincia de Tucumán ya está aplicando
el plan de Arcioni para los docentes y estatales, pagándoles fuera de
término y desconociéndoles la cláusula gatillo firmada en paritarias.
Daniel Ruiz estuvo más de un año en prisión y ahora se prepara para
afrontar un juicio infame, Facundo Jones Huala sigue detenido en Te-
muco (Chile), buscan condenar a los choferes de la Línea 60, los ex
choferes de la Línea Este de La Plata están en prisión domiciliaria,
persiguen a Sebastián Romero y 7500 compañeros están procesados
por luchar, como el Alejandro Villarruel del Astillero Río Santiago y
los estudiantes de Río Negro, Córdoba y Capital Federal, mientras
los asesinos de Rafa Nahuel y Santiago Maldonado siguen impunes.

Esto no se aguanta más. Las seccionales docentes arrancadas
a la burocracia de Alesso-Baradel, los Sutebas Multicolor, el sindica-
lismo combativo y el movimiento piquetero combativo, deben poner
todas sus fuerzas en romper el “pacto social” de la burocracia de la
CGT y la CTA y pelear por unir el Chubutazo junto a la durísima re-
sistencia obrera que enfrenta los despidos, la flexibilización laboral y
ocupa las fábricas que cierran los patrones, con el movimiento de
desocupados y con el movimiento estudiantil combativo .

¡Chubut no puede seguir luchando solo! ¡No podemos seguir
peleando fábrica a fábrica!

¡Votemos delegados de todos los sectores para marchar a
Chubut!

¡Hay que conquistar una Coordinadora Nacional de los trabaja-
dores en lucha, de las fábricas ocupadas, el Sindicalismo Combativo,
el movimiento piquetero y el movimiento estudiantil! •

Pida el Suplemento Especial 

¡Paso al
Chubutazo!

Jorgelina y Cristina ¡Presentes! 
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Llevamos 12 semanas de lucha consecutiva y al día de
hoy no hay ninguna solución. Se ha demostrado que Arcioni
no tiene en sus manos resolver nuestras demandas, ni tam-
poco pretende hacerlo.
Así lo demuestran las últimas “propuestas” que realizaron

a los gremios docentes de ATECh, SADOP, AMET, SI-
TRAED y UDA. Allí no solamente liquidan la paritaria an-
terior, firmada en febrero de 2019, que fijaba un aumento del
35%, la cláusula gatillo trimestral y la inversión en infraes-
tructura, sino que pretende pagar la cláusula gatillo del
10,06% del mes de julio endeudando aún más a la provincia
sacando 1.200 millones de pesos de la caja de ANSES a una
tasa de interés del 95%. ¿Qué clase de propuesta es esta?
Ningún docente que está luchando va a aceptar semejante

estafa, puesto que los que siguen pagando los costos del robo
de la provincia siguen siendo los propios trabajadores, ahora
de la caja de jubilaciones.
Ya está demostrado que Arcioni gobierna para las trans-

nacionales y le garantiza religiosamente las mejores condi-
ciones para que sigan haciendo fortunas. El gobierno nos
dice que la provincia está quebrada, pero nada dice de las
enormes superganancias que hicieron las petroleras y la pro-
pia patronal de Madanes-Quintanilla (ALUAR, productora
de aluminio), donde las primeras recaudaron sólo en el 2018

más de U$S 3200 millones y la segunda más de U$S 800
millones. Chubut es la tercera provincia en nivel de expor-
tación en el país. ¡Apertura de los libros de contabilidad
para que se conozcan las enormes fortunas que las transna-
cionales hacen sobre los hombros de los trabajadores y el
saqueo de la provincia!
Está claro que el conjunto de los partidos patronales sólo

garantizaron que sean las empresas imperialistas las que se
llenen los bolsillos, dejando una provincia esquilmada y a los
trabajadores padeciendo enormes penurias.
En los primeros ocho meses de este año, en la provincia

se extrajeron 36,5 millones de barriles de petróleo, dejando
más de $1384 millones mensuales en concepto de regalías,
alcanzando en ese período una suma cercana a los 11 mil mi-
llones de pesos (unos 250 millones de dólares), lo que repre-
senta un 86% más de lo que se recaudó el año pasado.
Es evidente que ese dinero se fue al pago de la deuda pro-

vincial y al FMI.
El gobierno de Arcioni, sostenido por Fernández y la bu-

rocracia sindical, no tiene la solución. La propia burocracia
sindical petrolera encabezada por Ávila y Lludgar no son más
que los voceros de Pan American y demás operadoras, mien-
tras entregaron el convenio en 2016 y dejaron al conjunto de
los obreros petroleros sometidos a una redoblada superex-
plotación.
La salida está en manos de los trabajadores. Hay que de-

rrotar a la burocracia sindical que nos divide sector por sector
y nos somete a la burguesía.
¡Basta de negociación sector por sector! ¡Negociaciones

paritarias unificadas con negociadores rotativos votados en
asambleas de base! ¡Negociaciones públicas! ¡Basta de reu-
niones a espaldas de los trabajadores!
Para poder recuperar la salud y la educación pública, gra-

tuita y de calidad; para poder tener sueldos dignos y terminar
con la carestía de la vida; para conquistar el trabajo y derrotar
el ataque a los convenios y a nuestras conquistas sobre plata,
se la llevan los monopolios.
¡Hay que renacionalizar sin pago y bajo control obrero

toda la industria petrolera! ¡Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero a Aluar y a todos los monopolios!
¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!

10 DE OCTUBRE

Las “propuestas” del gobierno a los docentes son una estafa
Hay plata para salud y educación de calidad, para salario y trabajo digno… se la llevan las transnacionales

¡Hay que expropiar sin pago y bajo
control obrero a Pan American Energy,

a Aluar y todos los monopolios!

19-09-2019. Piquete en la puerta de ALUAR
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El viernes 4 de octubre, a un mes del violento desalojo que sufri-
mos los docentes en ruta 3 y 26 por parte de la patota de Ávila
y después de la muerte de las compañeras Jorgelina y Cristina,

se realizó el segundo Plenario Provincial de Delegados docentes en
la ciudad de Trelew con doscientos delegados de toda la provincia.

Este segundo plenario se realizó solo para los delegados oficial-
mente electos, de los cuales no se presentaron todos en su totalidad, lo
que dejó sin representatividad a un gran sector de docentes afiliados y
ni hablar de aquellos que no tenían delegados en sus escuelas o el gran
porcentaje de docentes que no están afiliados en toda la provincia.

A esto se le suma que no se garantizaron los medios de transporte
para que todos aquellos que quisieran presenciar el plenario pudieran
llegar, por lo que fue un plenario cerrado, a espaldas de la base que viene
sosteniendo 12 semanas de una enorme lucha. Incluso a los compañeros
que lograron llegar por sus propios medios -en autos particulares o luga-
res que habían sobrado en los colectivos-, ni siquiera les dieron derecho
a hablar.

Es más, la dirección de ATECh, encabezada por Goodman y

Capón, no tenían ninguna intención de realizar este segundo plenario.
Finalmente lo convocaron para a último momento cambiarlo de lugar.
En un primer momento el plenario se realizaría en la capital de la pro-
vincia (Rawson) por ser el centro político de Chubut, negándose a ha-
cerlo en Comodoro Rivadavia. Pero luego y a espaldas de la base, se
decidieron hacerlo en Trelew, en una escuela totalmente alejada del
centro de la ciudad, quitándole todo el significado político que se había
planteado.

Pero la cuestión central (que fue repudiada por todo el activismo)
es que la directiva venía de desconocer las resoluciones que se ha-
bían votado en el primer plenario del 17 de septiembre, como el plan
de lucha y exigencia a CTERA y las centrales sindicales a que lancen
un plan de lucha de emergencia para romper el aislamiento que veni-
mos sufriendo. También se boicoteó la resolución de llamar a un ple-
nario de todos los trabajadores de la MUS y todos los sectores en
lucha para no seguir peleando divididos.

¡Paso a la base! ¡Paso a la autoorganización y la democracia directa!
¡Una sola clase, una sola lucha contra los capitalistas y sus partidos!

La verdadera política de la dirección de ATECh y la MUS: 
cercenar la democracia de la base e impedir 
la autoorganización de los trabajadores

Segundo plenario de delegados provincial de docentes: un balance necesario

Soy delegada de la escuela 738, soy
compañera de Jorgelina y Cristina.
Hoy es un día muy importante porque
es el segundo plenario de delegados y
nosotros con la escuela y con las com-
pañeras, que eran parte del activismo,
habiamos traído mociones por las que
ellas estaban peleando y que las había-
mos votado en asamblea. Nosotras vo-
tamos principalmente romper el
aislamiento, llamar a un plan de lucha
de emergencia de CTERA y que todos
los trabajadores nos unifiquemos en un
solo organismo para poder pelear. Ha-
bíamos votado que se llame un con-
greso de todos los trabajadores.
Nuestra escuela, de la que eran

parte las compañeras, es de las mas ac-
tivistas de Comodoro Rivadavia. Nos-
otros haciamos las asambleas con la
escuela totalmente parada y la presen-
cia de 40 docentes secundarios. Sabe-
mos que todos trabajamos en muchas
escuelas, pero tenía una gran repercu-
sión el activismo de la escuela.
Esas mociones que nosotros traji-

mos en el plenario pasado, se votaron y
salieron como resoluciones. Es por eso
que hoy las venimos a traer de nuevo
porque queremos que esas resoluciones
se cumplan. Hoy hay compañeros
afuera que no están pudiendo entrar,
compañeros que vinieron a acompañar
este plenario como lo habían hecho
Cristina y Jorgelina en su momento. Yo
creo que hay que resolver que entren
porque todos tienen que entrar y saber
qué es lo que pasa.
Vuelvo a recalcar las mociones,

nosotros tenemos que seguir luchando,
tenemos que estar unidos como dijo
Jorge, el marido de Cristina, que nos
acompaña todos los días en la lucha.

4/10/2019

Intervencion de Tatiana, delegada de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia, donde trabajaban y
luchaban Cristina y Jorgelina en el 2º Plenario provincial de ATECh

“Nosotras votamos romper el aislamiento y 
que nos unifiquemos en un solo organismo para poder pelear”

5/10/2019
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Hace semanas que los estudiantes de
Chubut se levantaron en pie de lucha junto
a los docentes y estatales en defensa de la
educación pública, el TEG y las condiciones
edilicias dignas, tomando varias escuelas
en las principales ciudades de la provincia.
Siete escuelas secundarias se encuentran
ocupadas por los estudiantes en Madryn,
cuatro en Rawson, una en Lago Puelo y dos
en Comodoro y la oficina de Supervisión de
Escuelas, mientras los estudiantes terciarios
del IFD (Instituto de Formación Docente) de
la 802 que funciona en el edificio de la Es-
cuela Nº 1 tomaron el colegio para impedir
el ingreso de los carneros.

Los estudiantes se organizan en toda la
provincia mediante asambleas convocadas
por el organismo de estudiantes U.E.S.T.U,
(Unidad de Estudiantes Secundarios Ter-
ciarios y Universitarios), plegándose al
reclamo de docentes y estatales, tal como
lo demuestra el comunicado de los estudi-
antes de la escuela Nº 746 (Escuela de
Arte) de Comodoro Rivadavia: “…los estu-
diantes exigimos: El pago digno en tiempo
y forma a nuestros docentes, la obtención
correcta del TEG, el fomento de la creación
de centros de estudiantes en todas las es-
cuelas y la dedicación de espacios
disponibles para estos, edificios propios y
buenas condiciones edilicias, la real imple-
mentación de la Ley de ESI número 26.150,
la NO implementación de la megaminería
en la provincia.

Vamos a ocupar el colegio pacífica-
mente en contra de la violencia que esta-
mos recibiendo, sea explicita o silenciosa;
nos apropiamos de nuestro espacio educa-
tivo reflejando la necesidad inminente de
proteger nuestro territorio chubutense y sus
recursos, no dejemos que nos los quiten, la
provincia es NUESTRA. NO QUEREMOS
MÁS INJUSTICIAS, QUEREMOS NUE-
STROS ESPACIOS INTACTOS, ¡QUERE-

MOS NUESTROS DERECHOS!” - (Frag-
mento de declaración de los estudiantes
publicado el 9 de septiembre cuando
comenzaron la toma)

Las tomas son un fenómeno de gran
importancia en la lucha de Chubut, en
donde los estudiantes coordinados empu-
jan por generalizar las ocupaciones. Frente
a esto las bandas de la burocracia sindical
y el PJ intentan poner un freno. Esto es lo
que sucedió el jueves 3 de octubre en la es-
cuela Nº 1 de Comodoro que llevaba to-
mada una semana y un sector de “padres
utoconvocados” llamaron a “liberar y recu-
perar los edificios tomados” y pidiendo el
amparo de la justicia para que se cumpla la
constitucionalidad y sacar a los “ocupas”.  

Bajo la dirección de punteros políticos y
referentes petroleros como Daniel Barrio-
nuevo (Presidente de la Agrupación petro-
lera 7 de Octubre y puntero del FPV). Con
la policía liberando la zona como sucedió
en 3 y 26 cuando la patota de Ávila desalojó
el piquete docente el 4 de septiembre, el
jueves 3 de Octubre los “padres” como
grupo de choque del Estado fueron a des-
alojar la toma de la escuela.

Mientras la burocracia garantiza el ais-

lamiento y nos divide sector por sector, los
partidos patronales y el gobierno buscan
cerrar filas para atacar al corazón de la
lucha. 

Hay que coordinar y generalizar las
tomas de las escuelas en toda la provincia.
¡Basta de escuelas Cromañón!

¡Unidad de estudiantes, docentes,
estáteles y el conjunto de los trabajado-
res en lucha!

¡Comités de autodefensa para defen-
dernos del ataque del Estado, la buro-
cracia y sus matones!

Mientras las direcciones impiden que los trabajadores y estudiantes nos unifiquemos...

Desalojan la ocupación de la Escuela Nº 1

3/10/2019Comodoro Rivadavia

De la mano de punteros de los partidos patronales y referentes 
de la burocracia petrolera se ponen en pie grupos de “padres auto

convocados” para “liberar” las escuelas tomadas por los estudiantes

Daniel Barrionuevo, dirigente de la agrupación de “Loma” Ávila, organizando las patotas
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En Chubut se desarrolla una enorme
lucha política que muestra el camino
para enfrentar el ataque de los capi-

talistas al conjunto de la clase obrera. Allí ya
se prueba Fernández con el gobierno de Ar-
cioni matando de hambre al pueblo y la bu-
rocracia sindical petrolera atacando con
garrotes y revólveres a los trabajadores que
enfrentan el saqueo imperialista en medio de
un cerco brutal impuesto por la burocracia de
CTERA y CTA.

Como si esto fuera poco, el FIT-U hace
pasar esta enorme sublevación que recorre
toda la provincia como una lucha más, a la
que solo le dedican una fracción de segundo
en sus spots electorales.

Las direcciones del FIT-U, que aceptaron
hace rato que Macri debe llegar a diciembre,
están lanzadas a una campaña desesperada
por meter parlamentarios en el Congreso y
las Legislaturas.

Sus candidatos lo dicen explícitamente.
Del Caño cerró el acto del 5 de octubre en
Buenos Aires planteando que la tarea central
del FIT-U de acá al 27 es pelear el voto en
las próximas elecciones: “tenemos por de-
lante la pelea por conquistar más diputadas
y diputados de izquierda”.

Esta no es una frase suelta sacada de
contexto. Toda la agitación del FIT-U para las
grandes masas trabajadoras -que no leen La
Izquierda Diario ni Prensa Obrera- está orga-
nizada alrededor de ese objetivo. Los spots e

intervenciones de sus candi-
datos en la televisión y redes
sociales, los afiches de cam-
paña, etc. plantean “Hay que
fortalecer a la izquierda en el
Congreso” o “La izquierda
tiene que estar”.

No hay un solo spot que
llame a generalizar la enorme
lucha política de los trabaja-
dores de Chubut, o que de-
nuncie el encarcelamiento a
los ex choferes de la Este y la
persecución a la vanguardia.
Todo esto queda relegado a
actos para el consumo de los militantes.

El discurso de Romina Del Plá en el acto
del FIT se limitó a decirle a los trabajadores de
Chubut: “no aflojen, porque los vamos a soste-
ner hasta el final, hasta que Arcioni se vaya y
los recursos de la provincia queden en manos
del pueblo de Chubut”. ¿Qué significa? ‘Sigan
peleando en Chubut y vótenos, para que nos-
otros los apoyemos desde el congreso’.

Los capitalistas vienen por todo. La gran
patronal discute cómo imponer la reforma la-
boral. La burocracia sindical alista sus pisto-
leros. Los tribunales se llenan de juicios a
luchadores obreros y populares. Las barria-
das del Gran Buenos Aires están llenas de
gendarmes y policías que cachean y atosi-
gan a los explotados en colectivos y trenes.

“La izquierda tiene que
estar”, dicen Del Caño, Del
Plá y Bregman. La izquierda
“tiene que estar”, pero no
para decirle a millones de tra-
bajadores que la tarea inme-
diata es meter diputados de
izquierda, o para hacer blo-
ques de colaboración de cla-
ses con los partidos de la
burguesía, como cuando
apoyaron la infame Ley de
Emergencia Alimentaria. 

La izquierda “tiene que

estar” para llamar a luchar como en Chubut,
como en el 2001, como en el Cordobazo,
como se combate hoy en Ecuador. El FIT-
U debe poner todos sus espacios de televi-
sión, radio, spots y afiches para que sean
los voceros del Chubutazo, de la enorme
resistencia obrera que enfrenta los despi-
dos y el cierre de fábricas ocupándolas y
de las decenas de presos políticos y perse-
guidos por luchar. No se trata de tirar frases
dulzonas y sonrisas en sus afiches. Hay
que preparar a la clase obrera para los
combates revolucionarios.

El FIT-U debe romper con este electora-
lismo febril que no hace más que contribuir
al aislamiento de la lucha en Chubut. Su cam-
paña electoral debe ser parte activa de una
política por reagrupar y coordinar a los que
luchan, utilizando su influencia en la vanguar-
dia obrera, como en el SUTNA, SUTEBA’s
opositores, la UF-Haedo, Acindar, la alimen-
tación, el Astillero Río Santiago, ATE, etc.
para llamar a poner en pie una Coordinadora
Nacional de Lucha que enfrente el “pacto so-
cial” de la burocracia sindical y luche por ge-
neralizar el Chubutazo a todo el país.

Los honestos obreros socialistas de esos
partidos no pueden permitir que continúe esa
política electoralista de sus direcciones, que
solo puede depararle derrotas y desmoraliza-
ción a la vanguardia obrera.

“La campaña electoral debe ser dirigida, no a la obtención de la mayor cantidad posible de representaciones parlamenta-
rias, sino hacia la movilización de las masas en tomo a las consignas de la revolución proletaria. (…) Todo movimiento de

masas (huelgas, manifestaciones, efervescencia en el ejército y en la armada) debe ser utilizado. Se establecerá un contacto
estrecho con esos movimientos y la actividad de las organizaciones proletarias de masas debe ser estimulada sin cesar”

(El Partido Comunista y el parlamentarismo, Resolución del segundo congreso de la III Internacional en 1920)

Polémica 6/10/2019

El FIT-U en campaña electoral, de espaldas al Chubutazo

5-10-2019. Acto de campaña electoral FIT-U

17-09-2019. Arde la Legislatura de Chubut



En la Patagonia rebelde, en Chubut, se com-
bate como en diciembre de 2017 cuando en-
frentamos al gobierno de Macri y los

políticos patronales frente al Parlamento de los ex-
plotadores y acorralamos a la policía de Bullrich.
La burocracia sindical, el PJ y el kirchnerismo

nos sacaron de las calles y metieron a la clase
obrera y las masas en la trampa mortal de las elec-
ciones de 2019. Lamentablemente, la izquierda
electoralista colaboró con esta tarea. 

“Desde las bases” afirmamos que la heroica
lucha de los trabajadores de Chubut, la vida de
nuestras compañeros Jorgelina y Cristina y la
lucha por justicia, los enormes padecimientos
de las familias obreras que no cobran sus sala-
rios ni tienen obra social, los sueños de la clase
obrera, nada de esto cabe en las urnas del 27
de octubre de este régimen infame.
En la lucha de Chubut, los docentes y estatales

arrastraron al combate y se unieron a los obreros petroleros y
de Aluar… ¡La unidad de los trabajadores se conquista! Esto
es lo que ansían los miles de obreros que enfrentan los cierres
de fábrica, los despidos y los salarios de miseria y todos los que
padecen el ataque comandado por el FMI que en la trampa elec-
toral le está cambiando el collar al perro, poniéndole el de los
Fernández.

La enorme insurrección de masas de los trabajadores y cam-
pesinos ecuatorianos, con sus piquetes de autodefensa y con-
quistando la alianza obrera y campesina, marca el camino. Ellos
demuestran que a los planes del FMI y a los gobiernos sirvientes

del imperialismo se los enfrenta y se los combate con la
lucha en las calles, no chamuyando en la TV ni con leyes en
el Parlamento. 

¡FUERA EL FMI DE ARGENTINA, ECUADOR Y
TODA AMÉRICA LATINA! ¡QUE SE VAYAN TODOS!

Ya van 8 días de una huelga general revolucionaria indefi-
nida que está conmoviendo a Ecuador y poniendo en vilo a los
explotadores:

¡FUERA LENÍN MORENO!
¡PASO A LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA!

Ahora, ¡vamos por su absolución, la
de Arakaki y la de Ponce! ¡Vamos por la
libertad de los choferes de La Este! ¡Hay
que terminar con la persecución a Sebas-
tián Romero y conquistar el desprocesa-
miento de Alejandro Villarruel del Astillero
Río Santiago y los 7.500 luchadores per-
seguidos! ¡Absolución de los petroleros de
Las Heras, condenados a cárcel y cadena
perpetua! ¡El viernes 11/10, 9:30hs, todos al tribunal de

Lavalle y Talcahuano a rodear de solidaridad
y a defender a los choferes de la 60!

Los tribunales de la patronal
asesina Dota, con sus jueces y
fiscales, quieren condenar a 5
choferes de la Línea 60 por la
enorme pelea que libraron en
2015 por sus justas demandas

¡Basta de perseguir
a los que luchan!

¡Gracias a una enorme lucha, 
el compañero Daniel Ruiz fue liberado!

¡Libertad a todos los presos por luchar!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago, Rafa y 

todos los mártires de la clase obrera y los explotados!

HAY QUE PELEAR COMO 
EN ECUADOR Y COMO EN EL 2001

¡Paso al Argentinazo!

Quito, Ecuador.


